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El poder de los Salmos 

Serie 7/7 

Salmo 108 - Para disipar las energías negativas de las personas mentirosas, 

calumniadoras, envidiosas y maquiavélicas. 

1 Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de 

instrumentos: ¡despierta, alma mía! 

2 ¡Despierten, arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora! 

3 Te alabaré en medio de los pueblos, Señor, te cantaré entre las naciones, 

4 porque tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. 

5 ¡Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra! 

6 ¡Sálvanos con tu poder, respóndenos, para que se pongan a salvo tus predilectos! 

7 El Señor habló desde su Santuario: "Yo repartiré triunfalmente a Siquém y distribuiré el 

valle de Sucot. 

8 Mío es Galaad, Manasés me pertenece, Efraím es mi yelmo, mi cetro es Judá. 

9 Moab es la vasija donde yo me lavo; plantaré mis sandalias en Edóm y cantaré victoria 

sobre Filistea". 

10 ¿Quién me llevará hasta la ciudad fortificada, quién me conducirá hasta Edóm, 

11 si tú, Señor, nos has rechazado y ya no sales con nuestro ejército? 

12 Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. 

13 Con Dios alcanzaremos la victoria, y él aplastará a nuestros enemigos. 

 

Salmo 119 - Salmo especial al Señor para alcanzar todos sus sueños en el campo del 

amor, el trabajo y las finanzas. 

 

1 Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor, 

2 Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón, 

3 los que van por sus caminos, sin hacer ningún mal. 

4 Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. 

5 ¡Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos! 

6 Así no sentiré vergüenza, al considerar tus mandamientos. 

7 Te alabaré con un corazón recto, cuando aprenda tus justas decisiones. 



8 Quiero cumplir fielmente tus preceptos: no me abandones del todo. 

9 ¿Cómo un joven llevará una vida honesta? Cumpliendo tus palabras. 

10 Yo te busco de todo corazón: no permitas que me aparte de tus mandamientos. 

11 Conservo tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. 

12 Tú eres bendito, Señor: enséñame tus preceptos. 

13 Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca. 

14 Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas. 

15 Meditaré tus leyes y tendré en cuenta tus caminos. 

16 Mi alegría está en tus preceptos: no me olvidaré de tu palabra. 

17 Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. 

18 Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. 

19 Soy un peregrino en la tierra, no me ocultes tus mandamientos. 

20 Mi alma se consume, deseando siempre tus decisiones. 

21 Tú amenazas a esos malditos arrogantes, que se desvían de tus mandamientos. 

22 Aparta de mí la vergüenza y el desprecio, porque yo cumplo tus prescripciones. 

23 Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos. 

24 Porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos, mis consejeros. 

25 Mi alma está postrada en el polvo: devuélveme la vida conforme a tu palabra. 

26 Te expuse mi conducta y tú me escuchaste: enséñame tus preceptos. 

27 Instrúyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas. 

28 Mi alma llora de tristeza: consuélame con tu palabra. 

29 Apártame del camino de la mentira, y dame la gracia de conocer tu ley. 

30 Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. 

31 Abracé tus prescripciones: no me defraudes, Señor. 

32 Correré por el camino de tus mandamientos, porque tú me infundes ánimo. 

33 Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. 

34 Instrúyeme, para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. 

35 Condúceme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo puesta mi alegría. 

36 Inclina mi corazón hacia tus prescripciones y no hacia la codicia. 

37 Aparta mi vista de las cosas vanas; vivifícame con tu palabra. 

38 Cumple conmigo tu promesa, la que hiciste a tus fieles. 

39 Aparta de mí el oprobio que temo, porque tus juicios son benignos. 

40 Yo deseo tus mandamientos: vivifícame por tu justicia. 

41 Que llegue hasta mí tu misericordia, Señor, y tu salvación conforme a tu promesa. 

42 Así responderé a los que me insultan, porque confío en tu palabra. 

43 No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. 

44 Yo cumpliré fielmente tu ley: lo haré siempre, eternamente. 

45 Y caminaré por un camino espacioso, porque busco tus preceptos. 

46 Hablaré de tus prescripciones delante de los reyes, y no quedaré confundido. 

47 Me deleitaré en tus mandamientos, que yo amo tanto. 

48 Elevaré mis manos hacia tus mandamientos y meditaré en tus preceptos. 

49 Acuérdate de la palabra que me diste, con la que alentaste mi esperanza. 

50 Lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da la vida. 

51 Los orgullosos se burlan de mí como quieren, pero yo no me desvío de tu ley. 



52 Me acuerdo, Señor, de tus antiguos juicios, y eso me sirve de consuelo. 

53 Me lleno de indignación ante los pecadores, ante los que abandonan tu ley. 

54 Tus preceptos son para mí como canciones, mientras vivo en el destierro. 

55 Por la noche, Señor, me acuerdo de tu Nombre, y quiero cumplir tu ley. 

56 Esto me ha sucedido porque he observado tus mandamientos. 

57 El Señor es mi herencia: yo he decidido cumplir tus palabras. 

58 Procuro de todo corazón que me mires con bondad; ten piedad de mí, conforme a tu 

promesa. 

59 Examino atentamente mis caminos, y dirijo mis pasos hacia tus prescripciones. 

60 Me apresuro, sin titubear, a cumplir tus mandamientos. 

61 Los lazos de los malvados me rodean, pero yo no me olvido de tu ley. 

62 Me levanto a medianoche para alabarte por tus justas decisiones. 

63 Soy amigo de todos tus fieles, de los que cumplen tus leyes. 

64 La tierra, Señor, está llena de tu amor; enséñame tus preceptos. 

65 Tú fuiste bueno con tu servidor, de acuerdo con tu palabra, Señor. 

66 Enséñame la discreción y la sabiduría, porque confío en tus mandamientos. 

67 Antes de ser afligido, estaba descarriado; pero ahora cumplo tu palabra. 

68 Tú eres bueno y haces el bien: enséñame tus mandamientos. 

69 Los orgullosos traman engaños contra mí: pero yo observo tus preceptos. 

70 Ellos tienen el corazón endurecido, yo, en cambio, me regocijo en tu ley. 

71 Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. 

72 Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. 

73 Tus manos me hicieron y me formaron; instrúyeme, para que aprenda tus mandamientos. 

74 Tus fieles verán con alegría que puse mi esperanza en tu palabra. 

75 Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has humillado con razón. 

76 Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. 

77 Que llegue hasta mí tu compasión, y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. 

78 Que se avergüencen los orgullosos, porque me afligen sin motivo; yo, en cambio, meditaré 

tus preceptos. 

79 Que se vuelvan hacia mí tus fieles; los que tienen en cuenta tus prescripciones. 

80 Que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. 

81 Mi alma se consume por tu salvación; yo espero en tu palabra. 

82 Mis ojos se consumen por tu palabra, ¿cuándo me consolarás? 

83 Aunque estoy como un odre resecado por el humo, no me olvido de tus preceptos. 

84 ¿Cuántos serán los días de mi vida? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? 

85 Los orgullosos me cavan fosas, oponiéndose a tu ley. 

86 Todos tus mandamientos son verdaderos; ayúdame, porque me persiguen sin motivo. 

87 Por poco me hacen desaparecer de la tierra; pero yo no abandono tus preceptos. 

88 Vivifícame por tu misericordia, y cumpliré tus prescripciones. 

89 Tu palabra, Señor, permanece para siempre, está firme en el cielo. 

90 Tu verdad permanece por todas las generaciones; tú afirmaste la tierra y ella subsiste. 

91 Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están 

sometidas. 

92 Si tu ley no fuera mi alegría, ya hubiera sucumbido en mi aflicción. 



93 Nunca me olvidaré de tus preceptos: por medio de ellos, me has dado la vida. 

94 Sálvame, porque yo te pertenezco y busco tus preceptos. 

95 Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. 

96 He comprobado que toda perfección es limitada: ¡qué amplios, en cambio , son tus 

mandamientos! 

97 ¡Cuánto amo tu ley, todo el día la medito! 

98 Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me 

acompañan. 

99 Soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. 

100 Soy más inteligente que los ancianos, porque observo tus preceptos. 

101 Yo aparto mis pies del mal camino, para cumplir tu palabra. 

102 No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. 

103 ¡Qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel! 

104 Tus preceptos me hacen comprender: por eso aborrezco el camino de la mentira. 

105 Tu palabra es una lámpara para mis pasos, y una luz en mi camino. 

106 Hice el juramento —y lo sostengo— de cumplir tus justas decisiones. 

107 Estoy muy afligido, Señor: vivifícame, conforme a tu palabra. 

108 Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios, y enséñame tus decisiones. 

109 Mi vida está en constante peligro, pero yo no me olvido de tu ley. 

110 Los pecadores me tienden una trampa, pero yo no me aparto de tus preceptos. 

111 Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. 

112 Estoy decidido a cumplir tus preceptos, siempre y a la perfección 

113 Detesto la doblez del corazón y amo tu ley, 

114 Tú eres mi amparo y mi escudo: yo espero en tu palabra. 

115 Que los malvados se aparten de mí: yo cumpliré los mandamientos de mi Dios. 

116 Sé mi sostén conforme a tu promesa, y viviré: que mi esperanza no quede defraudada. 

117 Dame tu apoyo y seré salvado, y fijaré la mirada en tus preceptos. 

118 Tú abandonas a los que se desvían de tus preceptos, porque todo lo que piensan es 

mentira. 

119 Tú eliminas como escoria a los impíos, por eso amo tus prescripciones. 

120 Mi carne se estremece de temor por ti, y respeto tus decisiones. 

121 He obrado conforme al derecho y a la justicia: no me entregues a mis opresores. 

122 Otorga una garantía a mi favor, para que no me opriman los orgullosos. 

123 Mis ojos se consumen por tu salvación y por tu promesa de justicia. 

124 Trátame conforme a tu bondad, y enséñame tus preceptos. 

125 Yo soy tu servidor: instrúyeme, y así conoceré tus prescripciones. 

126 Ha llegado, Señor, el tiempo de obrar; han quebrantado tu ley. 

127 Por eso amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. 

128 Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. 

129 Tus prescripciones son admirables: por eso las observo. 

130 La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. 

131 Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. 

132 Vuelve tu rostro y ten piedad de mí; es justo que lo hagas con los que aman tu Nombre. 

133 Afirma mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine la maldad. 



134 Líbrame de la opresión de los hombres, y cumpliré tus mandamientos. 

135 Que brille sobre mí la luz de tu rostro, y enséñame tus preceptos. 

136 Ríos de lágrimas brotaron de mis ojos, porque no se cumple tu ley. 

137 Tú eres justo, Señor, y tus juicios son rectos. 

138 Tú impones tus prescripciones con justicia y con absoluta lealtad. 

139 El celo me consume, porque mis adversarios olvidan tu palabra. 

140 Tu palabra está bien acrisolada, y por eso la amo. 

141 Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus preceptos. 

142 Tu justicia es eterna y tu ley es la verdad. 

143 Cuando me asalta la angustia y la opresión, tus mandamientos son toda mi alegría. 

144 La justicia de tus prescripciones es eterna; instrúyeme y viviré. 

145 Yo clamo de todo corazón: escúchame, Señor, y observaré tus preceptos. 

146 Clamo a ti: sálvame, y cumpliré tus prescripciones. 

147 Me anticipo a la aurora para implorar tu ayuda; yo espero en tu palabra. 

148 Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar tus enseñanzas. 

149 Por tu amor, oye mi voz, Señor; vivifícame por tu justicia. 

150 Se acercan a mí los que me persiguen con perfidia, los que están alejados de tu ley. 

151 Pero tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdaderos. 

152 Yo sé desde hace mucho tiempo que tú afirmaste para siempre tus prescripciones. 

153 Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. 

154 Defiende mi causa y sálvame; vivifícame, conforme a tu promesa. 

155 La salvación está lejos de los impíos, porque no buscan tus preceptos. 

156 Tu compasión es muy grande, Señor; vivifícame por tu justicia. 

157 Son muchos los que me persiguen y me oprimen, pero yo no me desvié de tus 

prescripciones. 

158 Veo a los pecadores y siento indignación, porque no cumplen tu palabra. 

159 Mira, Señor, que yo amo tus preceptos: vivifícame por tu amor. 

160 Lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. 

161 Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo temo únicamente tu palabra. 

162 Yo me alegro en tu promesa, como quien logra un gran botín. 

163 Odio y aborrezco la mentira; en cambio, amo tu ley. 

164 Te bendigo muchas veces al día, porque tus juicios son justos. 

165 Los que aman tu ley gozan de una gran paz, nada los hace tropezar. 

166 Yo espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. 

167 Mi alma observa tus prescripciones, y las ama intensamente. 

168 Yo observo tus mandamientos y tus prescripciones, porque tú conoces todos mis caminos. 

169 Que mi clamor se acerque a ti, Señor: instrúyeme conforme a tu palabra. 

170 Que mi plegaria llegue a tu presencia: líbrame, conforme a tu promesa. 

171 Que mis labios expresen tu alabanza, porque me has enseñado tus preceptos. 

172 Que mi lengua se haga eco de tu promesa, porque todos tus mandamientos son justos. 

173 Que tu mano venga en mi ayuda, porque yo elegí tus preceptos. 

174 Yo ansío tu salvación, Señor, y tu ley es toda mi alegría. 

175 Que yo viva y pueda alabarte, y que tu justicia venga en mi ayuda. 

176 Ando errante como una oveja perdida: ven a buscar a tu servidor. Yo nunca olvido tus 



mandamientos. 

 

Salmo 123 - Para hacer la vida más fácil para las parejas que se separan, 

restablecimiento de la paz, la confianza y poner adelante el sentimiento de amistad y 

gratitud. 

 

1 Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. 

2 Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su señor, y los ojos de la 

servidora en las manos de su dueña: así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta 

que se apiade de nosotros. 

3 ¡Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios! 

4 Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. 

 

 

Salmo 133 - Para lograr la cura de enfermedades en los ojos y los órganos vitales, tanto 

en adultos como niños. 

 

 

1 ¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! 

2 Es como el óleo perfumado sobre la cabeza, que desciende por la barba —la barba de 

Aarón— hasta el borde de sus vestiduras. 

3 Es como el rocío del Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Allí el Señor da su 

bendición, la vida para siempre. 

 

 
 
 

Salmo 144 - Para superar las dificultades del día a día, tomar la decisión correcta y 
acelerar la solución a un problema complicado. 

 

 

1 Bendito sea el Señor, mi Roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos 

para la lucha. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador; él es el 

escudo con que me resguardo, y el que somete los pueblos a mis pies. 

2 Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo cuides, y el ser humano, para que pienses en él? 

3 El hombre es semejante a un soplo, y sus días son como una sombra fugaz. 

4 Inclina tu cielo, Señor, y desciende; toca las montañas para que arrojen humo. 

5 Lanza un rayo y dispersa a tus enemigos, dispara tus flechas, y confúndelos. 

6 Extiende tu mano desde lo alto, y líbrame de las aguas caudalosas; sálvame del poder de 

los extranjeros, 

7 que dicen mentiras con la boca y tienen las manos llenas de traición. 

8 Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de diez cuerdas, 

9 porque tú das la victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Líbrame de la espada 

maligna, 



10 sálvame del poder de los extranjeros, que dicen mentiras con la boca y tienen las manos 

llenas de traición. 

11 Que nuestros hijos sean como plantas, florecientes en plena juventud; que nuestras hijas 

se asemejen a columnas, esculpidas como las de un palacio. 

12 Que nuestros graneros estén repletos con productos de todas las especies; que nuestros 

rebaños se reproduzcan a millares en todas nuestras praderas. 

13 Que nuestros bueyes estén bien cargados, que no haya brechas ni aberturas en los muros 

ni gritos de angustia en nuestras plazas. 

14 ¡Feliz el pueblo que tiene todo esto, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor! 
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EMPLEO DE LA ESPADA DE LLAMA AZUL 
 

 
 

 
 
 

De pie, a solas en tu habitación, vuelve tu atención a tu Poderosa Presencia YO SOY. Cálmate, 
tranquilízate completamente. Eleva el brazo y toma con la mano tu Espada Flamígera Azul. No hay 
diferencia en que sea visible o no para ti. Después, siente la mano de tu Cuerpo Mental Superior 

ponerse sobre tu mano; pide entonces a tu Cuerpo Mental Superior que seccione todas las líneas de 
fuerza que has creado en una cualquiera de tus incorporaciones. 
Vuelve lentamente sobre ti mismo haciendo el gesto de cortar todas las ligaduras, todas las líneas de 

fuerza emitidas por el corazón central de tu actividad. Sé consciente del Poder invencible de tu 
Espada Flamígera y quedarás de una vez por todas y para siempre libre de toda conexión con la 
discordia. Algunos de entre vosotros podréis experimentar un asombroso sentimiento de liberación y 

de descanso. Pedid que esto se mantenga para siempre. Llama a continuación a tu Cuerpo Mental 
Superior y pídele que consuma completamente por un Rayo de Llama Azul, todas las líneas hasta 
sus más lejanas extremidades. En este Servicio de importancia extraordinaria, que puedes cumplir 

para ti mismo, no olvides que es tu Presencia YO SOY la que manda con su Autoridad y que es tu 
Cuerpo Mental Superior el que obra por tu brazo humano.  
Queridos estudiantes: Necesario es que hagáis lo que precede. SIEMPRE LAS FUERZAS 

SINIESTRAS EN ESTE MUNDO HAN CONSEGUIDO DESTRUIR LAS ORGANIZACIONES 
CREADAS PARA LA EXPANSIÓN DE LA LUZ PERO, ANTE ESTA ACTIVIDAD YO SOY, SON 
IMPOTENTES. 

Ciertamente es terrorífico y amargo el odio de estas fuerzas destructivas generadas por la 
humanidad. Obran ellas, a veces, a través de individuos de forma humana, pero éste es el menor de 
los peligros a los que se está expuesto. Inútil es extenderse sobre este punto.  

Por vuestras llamadas, las entidades desencarnadas serán arrebatadas de la Tierra - más estad 
siempre en guardia. La expansión de vuestra Luz llegará a ser suficiente para tener a las entidades a 
distancia, porque sienten un invencible temor a las puntas aceradas de la Luz. Algunos de vosotros 
tenéis urgente necesidad de hacer llamadas dinámicas y, por otra parte, nadie debe jamás reposar 

sobre sus laureles! Saint Germain 
 



PROTECCIÓN 
Pide a tu Cuerpo Mental Superior que se sitúe detrás de ti y que te rodee con sus brazos. Lo hará 

inmediatamente y experimentaras la sensación física de su Luz colmando tus sentimientos.  Cuando 
pides a tu Cuerpo Mental Superior que cargue cualidades de los Maestros Ascendidos, un Maestro 
envía su Energía, cargada de la cualidad deseada, antes de que ella te penetre, lo mismo que a tu 

Cuerpo Mental Superior que te envuelve. Tu Cuerpo Mental Superior atrae la Energía y la Sustancia 
del Maestro a tu sentimiento e, incluso, a tu carne, y fija esta Viviente Perfección en ti. Ninguna 
imperfección humana puede recalificar esta sustancia perfecta del Maestro Ascendido y, de esta 

manera, tienes en ti una parte de Sustancia calificada de Perfección eterna y esta vibración se 
difundirá en tu entorno.  
 

INSTRUCCIÓN DE NADA 
CUANDO SIENTAS QUE LA IRRITACIÓN COMIENZA, CONTRAE EL DIAFRAGMA Y ELÉVALO.  
Este acto físico equivale a cerrar la puerta a toda discordia exterior porque, queridos Hijos de la Luz, 

SÓLO POR EL PLEXO SOLAR PUEDE LA DISCORDIA TENER CONTACTO CON VOSOTROS.  
Con un poco de práctica, llegaréis a excluir toda discordia. No mencionamos sino excepcionalmente 
ejercicios físicos, porque, en el mundo exterior, ha sido atraída vuestra atención sobre una 

muchedumbre de prácticas que son muy peligrosas. 
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